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[Curso dirigido a profesionales de
Educación Infantil]

Antecedentes

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una de las metodologías a la cabeza
de la innovación para fomentar el cambio y la mejora educativa. En el trabajo por
proyectos el alumnado es el verdadero protagonista de su propio aprendizaje,
permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con en
compañía de sus iguales en un entorno que fomenta la autonomía y está
organizado. El papel del profesorado en esta metodología es la de acompañar,
asesorar y evaluar el proceso.
La normativa vigente en educación la reconoce, junto con el aprendizaje
cooperativo, como una de las metodologías más inclusivas que existen.

-

Objetivos

-

-

Dirigido a

Familiarizarse con el método de Aprendizaje basado en Proyectos y su
aplicación en el aula.
Saber cómo organizar un proyecto así como las actividades que se pueden
realizar, la temporalización, etc.
Conocer herramientas para evaluar el trabajo de nuestro alumnado en los
proyectos de trabajo.
Aprender a integrar diferentes tipos de conocimientos en el proyecto educativo:
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Profesionales de la Educación Infantil.

Coste

El coste del taller es de 67 € para autónomos y educadores que no dispongan de
créditos.
Y de 80 € para empleados con créditos, boniﬁcable en las cotizaciones a la
Seguridad Social de la empresa según lo establecido en el RD 395/2007 (incluye
gastos de gestión).
El taller teórico -práctico tiene una duración de 9 horas.

Horario de
impartición

Titulación

Equipo
docente

El horario es: de 17.30 a 20.30
Se imparte los días: 6, 13 y 20 de abril de 2021 mediante aula virtual.

Todos los asistentes recibirán su Diploma al finalizar la formación.

Imparte Brilliant People Project, equipo multidisciplinar con formación en el
ámbito de la Psicología, la Educación, Terapias Corporales y Coaching.
Desarrollan su carrera profesional impartiendo cursos de formación al
profesorado en distintas entidades entre las que destaca el INSFF
(insffeducacion.es).

•
•

Contenidos
del Curso

•
•
•
•
•

•

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
Diferenciación del Aprendizaje tradicional vs Aprendizaje Basado en
Proyectos.
Tipos de Proyectos.
Fases de un Proyecto.
Metodología ABP.
Evaluación de un Proyecto en Educación Infantil.
Las Inteligencias Múltiples.
Visión desde la perspectiva profesional del ABP: fortalezas y propuestas de
mejora.
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